
Get there 
with care.
Brindamos transporte 
comunitario en el vibrante 
Inner West de Sídney.

Le ayudamos a llegar a 
donde necesita ir.you need 
to go.

Para más información 
llame 9558 6800.

O visite nuestro sitio web 
connectinnerwest.org.au

El transporte comunitario 
es un servicio de transporte 
de puerta a puerta.

Asistimos a personas mayores y personas 
con discapacidad que necesitan ayuda 
para salir y desplazarse.

Nuestros servicios incluyen compras de 
puerta a puerta, transporte personal y 
médico, así como salidas en grupo.

Ayudamos a las personas a mantenerse 
independientes y vivir una vida activa 
en su comunidad local proporcionando 
servicios de transporte seguros y fiables.

Ofrecemos un servicio inclusivo y 
acogedor. Celebramos la diversidad del 
Inner West en todas sus formas, incluida 
la diversidad cultural, la diversidad 
religiosa, la orientación sexual y la 
identidad de género.

About Connect: Inner West
Connect: Inner West Community Transport Group 
Inc. es un servicio sin ánimo de lucro que brinda 
servicios de transporte desde 1983. Creemos en 
el acceso equitativo para que todos puedan usar 
las instalaciones y los servicios de transporte que 
necesitan.

Nuestros servicios están disponibles para las 
personas mayores que necesitan ayuda para salir 
y desplazarse, las personas con discapacidad 
y cualquier persona que no pueda utilizar 
el transporte público común y se considere 
“desventajado en materia de transporte”.

Brindamos servicios de transporte para las 
personas que viven en las antiguas áreas del 
gobierno local de Leichhardt y Marrickville (que 
ahora forman parte del Municipio del Inner West). 
Esto incluye los suburbios de Annandale, Balmain, 
Birchgrove, Leichhardt, Lilyfield, Rozelle, partes de 
Camperdown y Newtown, Dulwich Hill, Enmore, 
Lewisham, Marrickville, Petersham, Stanmore, 
Sydenham y Tempe.

Connect: Inner West Community Transport Group 
reconoce a los pueblos Gadigal y Wangal de la 
nación Eora, los custodios tradicionales de esta 
tierra y respeta a sus Mayores tanto del pasado 
como del presente.



Transporte individual 

Si necesita ver a su médico o acudir a cualquier 
otro tipo de cita, incluido un compromiso social, 
podemos ayudarle.

Nuestro personal capacitado le puede asistir 
de su hogar hasta el vehículo si lo requiere. Le 
llevarán a donde necesita ir y luego le ayudarán 
desde el vehículo al llegar. Cuando haya 
terminado, simplemente llame a nuestra oficina 
y lo recogeremos para regresar a su casa.

Compras

Connect: Inner West ofrece una gama de 
servicios de compras de puerta a puerta. 
Nuestros conductores y asistentes de autobús le 
ayudarán de puerta a puerta con sus compras. 

Compras en el mercado de Leichhardt  
Operamos un servicio de compras los miércoles 
para los residentes de Leichhardt, Lilyfield y 
Annandale. Este servicio de puerta a puerta 
funciona todas las semanas.

Operamos un servicio de compras los jueves para 
los residentes de Leichhardt, Balmain, Rozelle 
y Birchgrove. Este servicio de puerta a puerta 
funciona todas las semanas.

Compras en Marrickville Metro 
Operamos un servicio de compras los jueves para 
los residentes al sur de Parramatta Road. Este 
servicio de puerta a puerta funciona todas las 
semanas.

Servicios de transporte
Nuestro servicio de transporte es como una 
combinación de taxi y autobús. Le brindamos 
transporte de puerta a puerta para ayudarle a 
salir de su comunidad.

Puede pedir que lo recojan de un lugar 
específico, como su hogar, o de una de las 
paradas fijas en nuestras rutas. Nuestro personal 
le ayudará de puerta a puerta si lo requiere.

Puede pedir que lo lleven a cualquier destino 
dentro de su área local.

•     En Marrickville, el autobús JetStream   
      opera los miércoles.

•     El autobús TigeRider Leichhardt funciona   
      los martes y viernes.

Estos servicios funcionan de las 8:30a.m. a las 
3:30p.m. 

La letra pequeña 
Nuestros servicios están financiados por 
el Programa de Apoyo a Domicilio del 
Commonwealth (CHSP) y el Programa de 
Transporte Comunitario de NSW (CTP). Cada 
programa tiene diferentes requisitos de 
elegibilidad.

Si usted tiene 65 años de edad o más, deberá 
comunicarse con MyAgedCare al 1800 200 422 
para determinar si es elegible. Si tiene menos de 
65 años de edad, llame a nuestra oficina.

Los clientes deben pagar una tarifa por el uso de 
los servicios de transporte comunitario. Póngase 
en contacto con la oficina o visite nuestra página 
web para obtener estos detalles.

Contamos con vehículos que pueden transportar 
clientes que usan sillas de ruedas. Si usted tiene 
un cuidador, también puede venir.

Salidas sociales / de compras

Tenemos un excitante calendario social para 
ayudarle a explorar Sídney y sus alrededores. 
Ofrecemos una variedad de desplazamientos 
en autobús a lugares como viveros de plantas, 
parques, museos, restaurantes y espectáculos. 
También visitamos varios centros comerciales 
alrededor de Sídney, incluidos puntos de venta 
de fábricas, tiendas de artículos para el hogar y 
destinos como Ikea y mercados comunitarios.

Lo recogemos de su casa y lo traemos de vuelta 
al final del día. Los conductores y los asistentes 
de autobús pueden ayudarle a subir y bajar del 
autobús si es necesario. La mayoría de las salidas 
duran todo el día y están disponibles varias veces 
al mes.


